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ORACION           
LECCION 

8,9 

Concierto de Oración 
ORANDO BIBLICAMENTE 
 

 

 
INTRODUCCIÓN 
Cada sembrador de iglesias que desea ser eficaz tiene que ser comprometido a la 
oración. La oración es una fuente de poder y dirección del Señor. Nada de valor 
espiritual duradero se logrará sin la oración. Sin embargo, es posible orar a menudo y 
de manera ferviente, pero sin orar por las cosas importantes. Mientras es cierto que 
Dios quiere que oremos por nuestras propias necesidades, eso por si solo no basta. 
También, Él quiere que oremos por las necesidades de otros, y por el cumplimiento de 
Su plan de alcanzar a todas las naciones—en otras palabras, la Gran Comisión. 
 
I. EL EVANGELIO PARA TODAS LAS PERSONAS 

 
Es el deseo de Dios que todos escuchen las Buenas Nuevas del Evangelio. Jesucristo dejó el cielo 
para proveer la salvación a través de Su sangre derramada, y los apóstoles viajaban por el mundo 
conocido de su día para anunciar este hecho. Muchos creyentes hoy están contentos simplemente 
satisfaciendo sus propias necesidades o las necesidades de los que están cercanos a ellos mientras 
ignoran las necesidades del mundo. De cierto modo, la iglesia primitiva luchó con este mismo 
problema. Los primeros creyentes eran todos Judíos, y les costó decidir llevar el Evangelio a las 
otras naciones. ¿Qué pasó para que a fin de cuentas fueran convencidos? En una palabra, oración. 
Hay cuatro ocasiones significativas en Hechos donde la oración proveyó el poder o la motivación 
para testificar, o ambas cosas. 
 

A. Los 120 Discípulos en Hechos 1:12-14 
El último mandato de Jesús antes de su ascensión fue para que los discípulos esperaran en 
Jerusalén. Ellos pasaron el tiempo orando juntos en el aposento alto. El resultado de esta 
reunión de oración extendida fue la llegada del Espíritu Santo, la predicación poderosa de Pedro, 
y la conversión de 3000 personas en un solo día. 

 
B. La Iglesia en Jerusalén en Hechos 4:23-31 

La iglesia joven en Jerusalén enfrentó una fuerte oposición de las autoridades religiosas, quienes 
les ordenaron dejar de predicar el Evangelio de Jesucristo. La respuesta de los creyentes era 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es proveer una oportunidad a los sembradores de iglesias para unirse en 
oración para el cumplimiento de la Gran Comisión--- no solamente en su área, sino también “hasta lo 
último de la tierra.” 

⇒ Puntos Principales 
• La oración fue el punto de partida para la dispersión del Evangelio en Hechos. 
• La oración bíblica debe incluir una intercesión por la obra del Señor alrededor del mundo. 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Estar más consciente del alcance global del Evangelio. 
• Estar mas convencido de que la oración es la clave para ver cumplido el trabajo de Dios de 

manera tan poderosa hoy día como Él lo hizo en el libro de los Hechos. 
⇒ Sugerencia para los Entrenadores 

Observe que este es un bloque de 2 sesiones que combina la enseñanza y la oración. Cada sección 
presenta un principio bíblico que se relaciona con la oración para la plantación de iglesias. 
Inmediatamente después de que se presente cada principio, deben pasar tiempo en oración sobre 
este tópico. Puede alternar entre orar juntos y dividirse en grupos pequeños para orar. 
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reunirse y comunicar su problema a Dios. El resultado fue un derramamiento del poder del 
Espíritu Santo y el denuedo de continuar testificando a pesar de la oposición.  

 
C. Pedro en la azotea en Hechos 10:9-15 

Hasta este punto en el libro de los Hechos, el Evangelio no había penetrado más allá del pueblo 
Judío. Una vez mas, Dios utilizó la oración—esta vez la oración de Pedro—para causar un deseo 
de alcanzar aun a los Gentiles. Pedro ni siquiera estaba dispuesto entrar a la casa de un Gentil 
ni comer con él, mucho menos testificarle. Pero después de que Dios se lo comunicó a Pedro en 
su tiempo de oración, no solamente estaba dispuesto ir a la casa de Cornelio y así abrir una 
puerta de fe a los Gentiles, sino también defendió el derecho de los Gentiles de recibir la 
salvación ante los creyentes Judíos hostiles (Hechos 11). 

 
D. Pablo y Bernabé en Antioquía en Hechos 13:1-3 

El primer intento en serio de parte de la iglesia primitiva de realmente cumplir con la Gran 
Comisión y llevar el Evangelio a todas las naciones se encuentra en los viajes misioneros del 
Apóstol Pablo. Estos viajes resultaron de una reunión de oración en la iglesia de Antioquía. En 
esta instancia, la Biblia específicamente dice que estaban ayunando. La lección 5 sobre la 
oración explicaba que el ayuno normalmente era un tiempo de poner a un lado la comida o la 
bebida por el propósito de una oración sin distracción y compañerismo con Dios. Fue durante 
este tiempo de comunión intensa con el Señor que Él les instruyó a apartar a Pablo y a Bernabé 
para el trabajo misionero. Inmediatamente la iglesia obedeció y los envió con oración. 

 
II. ORANDO PARA EL MUNDO 

 
La iglesia primitiva tardó mucho tiempo en comprender su responsabilidad de alcanzar a todas las 
naciones. Este es un ejemplo bíblico que no debemos repetir. Aunque Jesús les dijo que esperaran 
por el Espíritu Santo, al mismo tiempo les dijo adonde ir y a quienes debían predicar el Evangelio. A 
los de Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra (Hechos 1:4-8). Sin embargo, 
nosotros vemos la historia de la iglesia durante los primeros 13 capítulos de Hechos antes de que lo 
tomaran en serio. ¡Que triste! 
 
El propósito del siguiente concierto de oración es enfocarnos no solamente en nuestras necesidades 
personales y locales sino expandir nuestra oración hasta “lo último de la tierra”. Eso fue la intención 
del Señor. Mientras mira la siguiente figura, piense en lo que cada una de estas áreas puede 
representar para usted, y llene los espacios conforme. Vuelva a estos mientras ora. 
 

Figura 8.1 Orando Hechos 1:8 
 

O R A C I Ó � 
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III. CONCIERTO DE ORACION- ORANDO POR EL MUNDO ENTERO 
 

La siguiente sección presenta tópicos bíblicos y estratégicos para la 
oración que facilitadores y lideres pueden usar como fundamento 
para enfocar más eficazmente y guiar sus grupos y redes de 
oración. Utilice este formato como guía para el concierto de oración 
hoy. 
 

A. Orar por las Necesidades Personales y Problemas 
Aunque nuestros grupos de oración deben estar orando por la plantación de iglesias por 
saturación, a veces tenemos que soltar nuestras propias cargas para que podamos considerar 
las cosas que están en el corazón de Dios para nuestras naciones, regiones, ciudades, pueblos 
y vecindarios. Filipenses 4:6-7 nos dice que conforme oramos acerca de nuestras ansiedades la 
paz de Dios guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. 

 
• Divídanse en grupos de 2 o 3, compartan brevemente sus necesidades personales, y 

luego oren el uno por el otro. 
 

B. Orar por la Iglesia de Dios 
Al mirar las necesidades de la iglesia, podemos estar tentados a orar acerca de las cosas que 
nos molestan personalmente o aun orar con una actitud crítica. Esto no es sabio, ya que la 
iglesia es la novia de Cristo (Ef. 5:22-32) y ningún novio aprecia una actitud negativa hacia Su 
novia amada. Las siguientes peticiones de oración pueden guiar nuestra oración para la iglesia. 

 
Pasen algunos minutos juntos en oración para cada una de las siguientes áreas: 

 
1. Oren por la Unidad 

Cuando Jesús oró por los creyentes, Él oró por la unidad. Oró que fuéramos uno debido a 
nuestro amor para con Él y para con el Padre, y que el amor entre nosotros se asemeje al amor 
entre Jesús y el Padre (Jn 17:20-23). Esto contribuye a la plantación de iglesias por saturación 
porque a través de esta unidad el mundo conocerá a Jesús.  

 
2. Oren por el Amor de Cristo 

El Apóstol Pablo oró por que la iglesia en Filipos abundara en amor, pero no un amor ciego. Él 
oró por un amor inteligente, “en ciencia y en todo conocimiento” (Fil 1:9). Esto contribuye a la 
plantación de iglesias por saturación porque conforme nos amamos el uno al otro, todo hombre 
sabrá que seguimos a Jesús (Jn 13:35). 

 
3. Oren por la Obediencia 

Pablo oró por que la iglesia en Efeso entendiera su llamado, y también la esperanza que el 
llamado de Dios mantiene (Ef 1:18). Esto contribuye a la plantación de iglesias por saturación 
porque conforme la Iglesia entiende su llamado, podrá multiplicarse y llevar el Evangelio al 
mundo (Mt 28:18-20). 

 
C. Orar por Más Obreros para la Cosecha 

Este es un mandato directo de Mateo 9:38. Si Jesús nos manda a orar por algo, y 
estamos obedientes al mandato, ¿será fiel a contestar? ¿Sería posible que haya tal 
escasez de obreros debido a que hay falta de oración por esta cosa que el Señor Jesús 
mismo mandó? Piénselo.  
 
Pida al Señor que envié más obreros a los campos de cosecha tanto aquí como 
alrededor del mundo. 
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D. Orar por los Sembradores de Iglesias 
Pablo era un sembrador de iglesias. Ya que sabia las necesidades de su llamamiento, él pidió a 
la iglesia en Efeso orar por él, que tuviera las palabras apropiadas y el denuedo de proclamar el 
Evangelio (Ef 6:19-20). 
 
Oren, por nombre, por los de entre ustedes y otros que usted conoce que están plantando 
nuevas iglesias. 

 
E. Orar por los Líderes Políticos, Sociales y Religiosos 

1Timoteo 2:1-5 da una instrucción clara de orar por los líderes del gobierno y los que están en 
autoridad. El propósito de esta oración es para que haya paz—resultando en la salvación de 
muchos. 
 
Divídanse en grupos pequeños y oren por sus líderes políticos y otros por nombre, 
pidiendo que Dios los utilice para crear un mejor ambiente para la predicación del 
Evangelio. 

 
F. Orar por Su Nación y las Naciones del Mundo 

Pablo predicó a los Gentiles, pero decía abiertamente que intercedía a Dios por 
su propia nación, Israel. En Romanos 10:1 él escribió, “Hermanos, ciertamente el 
anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para salvación.” En otro 
ejemplo, después de las oraciones de los santos en el cielo, Dios bendijo su 
intercesión redimiendo a hombres de todas las naciones con la sangre de 
Jesucristo (Ap 5:8-10). Conforme oramos por las naciones, contribuimos a la 
plantación de iglesias ante el trono de Dios. 

 
Cierren este concierto de oración tomando el resto del tiempo para orar 
como un solo grupo para la salvación de su propia gente, y también por los 
otros grupos en su país y alrededor del mundo. Mencionen cada nación 
específicamente conforme Dios las trae a su mente. 

 
 

 

 


